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LA  ARMADA DE MÉXICO PRESENTA                  CONFERENCIAS MAGISTRALES DE 
EQUIDAD DE GÉNERO

  

  

México, D. F., 11 de junio del 2009.-   La Secretaría de Marina-Armada de México, en
coordinación                    con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), realiza a                    partir
de hoy un ciclo de Conferencias Magistrales sobre Equidad                    de Género, las cuales
están dirigidas a Mandos  Superiores,                   Medios y Homólogos de esta Institución.

  

La ceremonia                  inaugural del  evento se llevó a acabo  en el auditorio del                 
Estado  Mayor General de la Armada,  presidida por el Almirante                   Moisés Gómez
Cabrera,  Oficial Mayor de Marina, quien                   estuvo acompañado de  las Doctoras
Yoloxóchtl Bustamante                   Díez y de Martha  Alicia Tronco Rosas, Secretaria
Académica                   y  Coordinadora del Programa Institucional de Gestión con                   
Perspectiva de Género del IPN, respectivamente, entre otras                    autoridades navales y
civiles.

  

Durante el                  evento, el Almirante  Gómez Cabrera  mencionó que                  la
inauguración de esta  serie de  conferencias tienen como                  fin de continuar con  la 
aplicación y difusión de                  la perspectiva de género en   la Institución, lo que                 
permitirá avanzar en la   construcción de esta política                  pública enfocada en las  
relaciones igualitarias en todos                  ámbitos del quehacer   de la Armada de México.

  

Asimismo,                  mencionó que la  inclusión del personal  femenino                  en el mundo
laboral y  en la Institución se  amplia con la                  misma dinámica que  el ritmo de la 
actualidad impone, y                  que mejor que este  marco para  entender y comprender los
conceptos                  en su  justa  dimensión, ponerlos en práctica, evaluar                  los 
aciertos,  fortalecer el conocimiento y el esfuerzo e incorporar                    las nuevas
estrategias para crecer y desarrollarnos de manera                    más armónica ambos géneros.

  

Finalmente,                  el Almirante Gómez  Cabrera, señaló que  mientras                  se
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fortalezca la equidad  de género en México,  en                  la vida social, en la familia,  en la
comunidad, en  la economía,                  en la cultura, en el  deporte, en la  política, y en las       
          Fuerzas Armadas, la  nación no sólo  será mejor,                  también será un México
mucho  más humano.

  

En la reunión                  personal del IPN  se refirió acerca de  los aspectos legales                  y
normativos,  conceptos  relacionados con la perspectiva de género;                    intervención de
las instituciones en la construcción                    social de la equidad entre los sexos, así como
de la incorporación                    de la perspectiva de género.

  

Cabe señalar                   que este esfuerzo tiene como objetivo  sensibilizar al personal             
     de la Secretaría de  Marina-Armada de México hacia                   una cultura de equidad  de
género.
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